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EDITORIAL 

En tiempos de incertidumbre surgen muchas interrogantes que desearíamos resolver, en general 

este dilema no es tarea fácil, en nuestra área es más difícil aún determinar  a cuál darle prioridad: 

a  la información en sus concepciones generales o particulares, al conocimiento, a las bibliotecas, a 

los sistemas y plataformas digitales, a la profesión y su empoderamiento en la sociedad u otros. 

Comenzaremos por lo que nos convoca en la Convención Constitucional  que es el derecho a la 

información y su acceso.   ¿Por qué el DERECHO A LA INFORMACIÓN Y SU ACCESO, debe estar en 

la Nueva Constitución? 

UNESCO preconiza que “El acceso a la información puede definirse como el derecho a buscar, 

recibir y difundir información producida por los organismos públicos. Es parte integrante del 

derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por el artículo 19 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-

human-rights ) de 1948, el cual establece que el derecho fundamental a la libertad de expresión 

comprende la libertad de “buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier 

medio de comunicación e independientemente de las fronteras”. 

El acceso a la información también ha sido consagrado como un componente de la libertad de 

expresión en otros importantes instrumentos internacionales, incluido el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos  (https://bibliotecadigital.indh.cl ) de 1966, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b 32_convencion_americana_ 

sobre_derechos_humanos.htm ) de 1969, la Convención de la ONU contra la Corrupción, la 

Convención del Consejo Europeo sobre Acceso a Documentos Oficiales, el Acuerdo Regional sobre 

Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina 

y el Caribe y la Convención de Arhus. ha declarado el derecho a la información como un derecho 

humano fundamental. ( https://es.unesco.org/themes/leyes-acceso-informacion ) 

El Colegio de Bibliotecario de Chile, a través de su Consejo General ha propuesto a la Comisión 

sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios de la 

Convención Constitucional lo siguiente: “Garantizar el derecho a la información y el acceso 

universal a esta y al conocimiento, incluidos los recursos educativos abiertos, el acceso para 

personas marginadas y el multilingüismo en el ciberespacio.”  

“Asegurar a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento, de lo cual el Estado 

debe garantizar en los nuevos escenarios propiciados por las Tecnologías de la Información, 

opiniones en forma oral y escrita, la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial, y 

la de fundar medios de comunicación masiva. Estas son libres y tienen responsabilidad social.”  

“Asegurar que el Estado sea parte de la conectividad y la formación digital a toda la población, de 

tal forma que se le garantice el acceso a la información”. 

Aún frente a estas definiciones para muchos constituyentes les ha sido difícil diferenciar entre 

información y comunicación, para otros que saben la diferencia saben    que la “información” es un 

poderoso instrumento de dominación en diversos ámbitos económicos, políticos y sociales, no se 

le ha dado la relevancia que genuinamente tiene para la ciudadanía. 

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b%2032_convencion_americana_%20sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b%2032_convencion_americana_%20sobre_derechos_humanos.htm
https://es.unesco.org/themes/leyes-acceso-informacion
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CIREN es un servicio de información pública y gratuita, que otorga acceso a colecciones 

documentales electrónicas, constituidas por textos, informes, cartografía, fotografías de 

actividades de terreno, videos y archivos de audios asociados, lo cual contribuye a cumplir la 

misión institucional de “aportar al desarrollo de la agricultura y al uso sustentable de recursos 

naturales del país, entregando información oportuna y de calidad”.    

El CEDOC es el mayor Centro de Documentación especializado en los recursos naturales de Chile. 

Actualmente a puesto en servicio la biblioteca digital. https://youtu.be/0zcLceY5nx4 

Por tal razón, hemos querido entrevistar a Joan Manuel A. Peña Alcaide, Jefe del CEDOC, 

bibliotecario documentalista egresado de la UTEM.  

Él, junto al equipo del CEDOC ha trabajado arduamente en la concreción del proyecto de la 

Biblioteca Digital. Le hicimos las siguientes preguntas: 

¿Considera que la participación de los profesionales de la información en la implementación de 

esta biblioteca digital fue fundamental?  ¿Por qué? La participación del cuerpo bibliotecario en 

esta actualización ha sido fundamental, porque el soporte digital es sólo una herramienta, el cual 

no funciona sin la directriz del profesional bibliotecario. Desde la primera versión de la biblioteca 

digital de CIREN, encabezada por la profesional bibliotecaria señora Verónica Poblete, se ha hecho 

hincapié en la organización lo indispensable para un centro de documentación, biblioteca, archivo 

y biblioteca digital, ser correctamente administrada por un profesional altamente capacitado 

como nosotros. 

¿Cree que a futuro este servicio de información continuará siendo gratuito?   La razón de ser de 

este servicio es la gratuidad, sin ello se convertiría en un catálogo de productos. 

 ¿Qué relevancia tiene este servicio en el mundo agrícola nacional?  Este servicio a través del 

medio digital llega más rápido y más lejos de lo que nunca llegaría una biblioteca presencial. Con 

un promedio de 20.000 visitas mensuales y más de 5.000 descargas de documentos, podemos 

llegar a aquellos usuarios profesionales (ingenieros agrónomos, ingenieros, forestales, ingenieros 

hídricos, etc.) pero también a estudiantes universitarios y de carreras técnicas, de la misma forma 

a alumnos de colegios rurales y liceos agrícolas. Finalmente, este servicio se adscribe al proceso de 

democratización de la información, permitiendo a los distintos usuarios dentro del mundo agrícola 

acceder a datos y contenido que pueda facilitar la toma de decisiones, implementar soluciones 

innovadoras, etc.  para enfrentar problemáticas tan atingentes como el cambio climático, la 

escasez de alimentos, etc. 

El equipo a cargo de esta plataforma tecnológica es: Joan Peña Alcaide, Bibliotecario 

Documentalista; Ingrid Espinoza, Bibliotecaria Documentalista y Bernardita García, Asistente. 

  

ENTREVISTA 

https://youtu.be/0zcLceY5nx4
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DERECHO A LA INFORMACIÓN 

Nos preocupa que en la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, 

Artes y Patrimonios de énfasis  al conocimiento y a la comunicación, así como a lo digital, dejando 

de lado lo primordial que es asegurar y velar por el acceso a la información, conocimiento y 

comunicación imparcial, pluralista, democrática y sin sesgos de ninguna índole. 

Nuestra PROPUESTA CONSTITUCIONAL :                                       

CONECTIVIDAD  

“Garantizar el derecho a la información y el acceso universal a esta y al conocimiento, incluidos los 

recursos educativos abiertos, el acceso para personas marginadas y el multilingüismo en el 

ciberespacio.”  

 “Asegurar que el Estado sea parte de la conectividad y la formación digital a toda la población, de 

tal forma que se le garantice el acceso a la información”.  

Por tal razón, hemos buscado fundamentos teóricos en los conceptos emitidos. 

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO? - ALEJANDRO GAMERO  

A menudo leemos y escuchamos que Internet es una gran fuente de información y también que es 

una gran fuente de conocimiento. Sin embargo, aunque haya personas que utilicen ambos 

términos como si fueran sinónimos, existe una distinción bastante manifiesta ente ellos. 

Por una parte, está la «información», que proviene del término latino informatio, que significa 

«concepto, esquema o idea», y de informare, que significa «instruir, educar o dar forma a algo». 

Esta se refiere a hechos o datos, que en forma de palabras, números o símbolos se obtienen a 

través de trabajos escritos ‒libros, revistas, periódicos o Internet‒, escuchando ‒conversaciones, 

entrevistas o conferencias‒ o a través de la observación directa ‒como puede ser en 

experimentos‒. Estos hechos se pueden presentar de una manera concreta, con una estructura o 

un orden, para que sean útiles de cara a algún propósito específico. Es lo que ocurre, entre otros 

tipos de información, con los datos del censo. A esta información se le presupone integridad, 

relevancia, precisión y validez, aunque no necesariamente tiene por qué ser siempre así. No es el 

caso cuando se dice, por poner un ejemplo, que la tierra es plana. 

Por otra, está el «conocimiento», del latín gnoscere, que significa «llegar a conocer» y del griego 

gnosis, que significa «comprensión o indgación». Esta se refiere a las conclusiones o percepciones 

que se deducen de la experiencia, de la educación, de la intuición o del estudio de la información, 

o de todos ellos al mismo tiempo. Los conocimientos, a su vez, pueden ayudar a tomar decisiones 

adecuadas o acciones específicas. 

En resumen, mientras que la información presenta hechos y cifras, es el procesamiento de esos 

hechos y cifras lo que conduce al conocimiento, es decir, a la comprensión de un tema. Frente a la 
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transmisión de información, que es algo relativamente fácil y económico de hacer, la transmisión 

de conocimientos es un proceso más complejo, puesto que no es tan fácil replicar los 

conocimientos que se adquieren a partir de la intuición, la experiencia y el estudio. No, 

información y conocimiento no son ni mucho menos lo mismo, aunque sí tienen algunos puntos 

de confluencia. Al fin y al cabo, todo conocimiento es al mismo tiempo información, aunque, y eso 

es la clave, toda información no es necesariamente conocimiento.  (Extraído de 

https://lapiedradesisifo.com) 

 

 

 

 

 

 

 

  BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LINARES 

Región del Maule cuna de grandes escritores que han trascendido al mundo, los creadores de la 

región han abordado asimismo las más diversas tendencias y estilos literarios, desde las poéticas 

vanguardistas experimentadas por Enrique Gómez-Correa y Omar Cáceres hasta la poesía más 

tradicional de Efraín Barquero, sin dejar de lado los aportes realizado en el plano de la narrativa, 

por lo tanto, estoy en una tierra fértil de las letras.  

 

 Tiempos de vacaciones, momento para conocer una ciudad 

tranquila como Linares, una tierra cargada de contrastes, 

donde existen lugares únicos, que el caminar más lento, uno 

los disfruta. Un día buscando esos lugares únicos llegamos a 

la Biblioteca Pública Municipal de dicha ciudad.   

 

 

 

La Biblioteca Pública Municipal “Manuel Francisco Mesa Seco”  

cuyo nuevo y moderno edificio  fue inaugurado el día 23 de mayo 

de 2021 de acuerdo a estándares establecidos para este tipo de 

construcciones.  

 

REPORTAJE 

https://lapiedradesisifo.com/
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Don Manuel Quevedo Méndez, un reconocido profesor de la zona fue nominado por el Alcalde de 

la ciudad para asumir el cargo de director de la biblioteca y darle vida.   

 

La infraestructura es realmente extraordinaria, tiene capacidad para realizar las más diversas 

actividades tanto infantiles, para adultos mayores, como para público en general. 

El personal que trabaja le da un sello especial al lugar, desde que se entra y el guardia te saluda 

amablemente hasta los funcionarios que laboran ahí. En exposición tienen una colección de 

juguetes antiguos, soldaditos de plomo, colección de pequeños dinosaurios,  el chipote chillón, 

autitos de diversas arcas y mucho más. 

Don Manuel con su gentileza y empatía, tuvo la amabilidad de explicarme y mostrarme toda la 

infraestructura, sección por sección, mostrando orgulloso las áreas que están dotados de 

computadores conectados a BiblioRedes y al catálogo en línea. Cuentan con un auditorio para una 

capacidad de 100 personas, donde se realizan obras de teatro y actos diversos de carácter local. 

El área infantil es un lujo con mobiliario adecuado, esta sección fue inaugurada por Ana María 

Güiraldes, escritora de literatura infantil nacida en Linares.  
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Sensiblemente esta biblioteca, no cuenta en su dotación de personal directivo o de servicios con 

bibliotecarios o bibliotecarias profesionales. 

 

Gracias a todo el personal por sus atenciones en mi visita a la biblioteca, en especial a don Manuel 

por los obsequios de dos hermosos libros, sentí que la cafetería estuviera cerrada.  

Por Mónica Núñez N. 
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 ESTE MES RECOMIENDO STONER DE JOHN WILLIAMS 

 

"Stoner" de John Williams 

Stoner es algo más 
que una gran 
novela, es una 
novela perfecta, 
bien contada y muy 
bien escrita, de 

manera 
conmovedora, que 
quita el aliento. "Se 
trata simplemente 

de una novela sobre un tipo que va a la 
universidad y se convierte en un maestro. 
Pero es una de las cosas más fascinantes que 
jamás he encontrado".  

La novela Stoner fue escrita por el 
reconocido autor estadounidense John 
Williams y se caracteriza, entre otras cosas, 
por cautivar rápidamente s sus lectores a 
través de una trama sencilla – la vida y 
conflictos de un profesor de Literatura en 
Missouri -, pero durante todo el desarrollo 
de la historia se van narrando diversos 
momentos que le impregnan un toque 
especial a la novela. 

Stoner, una de las novelas más leídas y 
populares de John Williams, está escrita con 

un trazo claro y preciso, que sorprende por el 
equilibrio de sus partes y la sostenida acción 
dramática que mantiene expectante al lector 
hasta el último momento de la trama. Esta 
novela ha sido catalogada por muchos 
expertos como una “obra maestra” y es que 
narra una vida desde el interior del 
personaje. 

Lo más loable de esta novela de Williams se 
podría decir que es su sencillez 
extraordinaria y engañosa, el alcance de una 
historia mínima contada con frugalidad, la de 
un hombre virtuoso que sedimenta en el 
lector por su implícita clase magistral de 
sabiduría humana rematada en un final 
bellísimo y cautivador por demás. 

La vida de John Williams cambió por 
completo luego de la publicación de su 
espléndida novela, publicada por primera vez 
en la década de 1965 y justificadamente 
venerada por la crítica americana.  

El protagonista de la trama es Williams 
Stoner, un joven taciturno criado en una 
granja de Missouri que marcha a la 
Universidad con la finalidad de estudiar 
Agricultura y poder de esa manera introducir 
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mejoras en la granja de su familia, sobrevive 
en la penuria, es enviado a estudiar 
agricultura a la Universidad de Missouri. El 
objetivo de su padre es sencillo: que el chico 
aprenda técnicas nuevas y que, a la vuelta, se 
haga cargo de la granja. Pero en esas clases 
donde se sabe un intruso descubre la 
literatura, y de qué manera puede cambiar 
su vida. A partir de ahí, su fracaso 
matrimonial, su no del todo feliz peripecia 
profesional, su fidelidad a la institución, su 
búsqueda constante de una esquiva paz 
interior. Pero, sobre todo, una manera de 
hablar, de contar, que han merecido el elogio 
unánime de la crítica. 

John Williams deja claro desde un comienzo 
que esta obra es ficción y nada más que 
ficción.  El juego que realiza el autor es que 
su protagonista se llama Williams Stoner y él 
como escritor se llama John Williams.  El 
apellido pasa a la ficción, pasa a ser el 
nombre del protagonista de esta historia. El 
contexto de la novela es a comienzos del 
siglo XX, este fragmento ayuda a mostrar en 

dónde está ubicada la obra. El contexto físico 
es en Missouri.                                                                                        

Este es un libro para leerlo de manera lenta 
porque son muchos los mundos que abre el 
autor, sobre todo los mundos psicológicos de 
las relaciones humanas y de los roles que se 
perciben en esta gran obra.  

 

John Williams (Clarksville, Texas, 29 de 
agosto de 1922 - 

Fayetteville, 
Arkansas, 3 de 
marzo de 1994) 
fue un escritor 

estadounidense 
principalmente 

conocido por sus 
novelas Stoner y El hijo de César, aunque 
también se dedicó a la poesía. 

 

 

 

DE VUELTA DE VACACIONES COMO NO RECORDAR A BENEDETTI 
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¡¡¡Nos vemos en Abril…!!! SILVIA 
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𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗢𝗠𝗘𝗧𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡 EL FOMENTO DE LA LECTURA    

Buenas prácticas en fomento de la lectura 

        FOMENTANDO LA LECTURA EN LOS MÁS PEQUEÑOS 

En un Pronto Copec de Pelequén se promocionaban libros para niños,  donde se decía que el viaje 

sería más entretenido. 

                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 
BIBLIOPLAYA EN VALPARAÍSO 

 
 

 

 

 

Colaboración de 

Antonieta Ubillo 
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BIBLIOTECAS ÚNICAS 

Biblioteca y Centro Cultural de Vennesla 

Una de las bibliotecas noruegas más 

aclamadas es la situada en Vennesla. 

Desde su inauguración en 2011 ha sido un 

escenario importante para conciertos, 

representaciones teatrales y proyecciones 

de películas. La singular arquitectura de la 

Biblioteca y Centro Cultural de Vennesla 

sale de los planos de Helen & Hard AS, 

que han recibido varios premios gracias a 

ella. The Huffington Post la calificó como la cuarta biblioteca más sorprendente del mundo, y la 

revista de tecnología Wired la incluyó entre las diez bibliotecas más imponentes del mundo, junto 

a Stormen, en Bodø. 

 

Librería/Biblioteca  Paddy Field está 

ubicada en una casa abandonada en un 

campo de arroz en Xiadi, China. 

Esta biblioteca tiene más de 7,500 títulos que van desde 

arte hasta ciencias sociales. También tiene una cafetería 

con vistas a los arrozales y al pueblo. 

 

 

 

ARTÍCULOS DE INTERÉS PROFESIONAL 

 

 

CÓMO LAS BIBLIOTECAS PUEDEN AYUDAR A CONSEGUIR SOLUCIONES 
REALES PARA LAS NOTICIAS FALSAS 

25 febrero, 2022 

Las libertades de acceso a la información y de expresión en línea están en peligro. El riesgo de la 
difusión deliberada de información errónea o “Noticias Falsas” mina la confianza en Internet, al 
mismo tiempo que las reacciones torpes de las autoridades y plataformas limitan los derechos 
humanos fundamentales. 



13 
 

Para la IFLA, ninguno de estos resultados es deseable. Cuando las personas no pueden utilizar 
Internet, corren el riesgo de no tener acceso a la información y a las ideas que afianzan el 
desarrollo y enriquecen sus vidas. 

Para hacer frente a estos riesgos, la IFLA ha desarrollado su infografía sobre cómo detectar 
noticias falsas; una simple, aunque efectiva herramienta que ofrece una alternativa, basada en la 
convicción de que la educación es la mejor forma de que los usuarios adquieran confianza y de 
que los gobiernos no disculpen una censura innecesaria. 

 

 

Nuestra infografía ha tenido mucho éxito. Se ha traducido a 37 idiomas y se ha presentado en 
boletines informativos, documentación de cursos y en la CNN International. El éxito también fue el 
resultado del pensamiento creativo de los profesionales de la información que utilizaron la 
infografía de diferentes formas, adaptándola a las necesidades locales. 

La Biblioteca del Parlamento Finlandés presentó la infografía en la reunión “Comité del Futuro” del 
Parlamento y aparece en varios artículos y ensayos. 

En Vietnam, los profesores de biblioteconomía de la Universidad de Danang utilizaron la infografía 
para impartir clases sobre alfabetización informacional y compartir los riesgos asociados a la 
incapacidad de reconocer las partes falsas de las noticias. Lo estudiantes de documentación de 
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Hochschule der Medien de Stuttgart elaboraron folletos inspirados especialmente por la infografía 
de la IFLA, al mismo tiempo que los bibliotecarios incorporaron la infografía en los artículos de 
investigación, boletines informativos y publicaciones profesionales. 

En Suecia, los bibliotecarios presentaron traducciones de pósteres en sueco, inglés, árabe y 
rumano en un evento organizado para tal fin. Las bibliotecas públicas de Malasia colocaron 
pósteres con noticias falsas cerca de las terminales de ordenador para atraer la atención de los 
estudiantes. Las bibliotecas de Georgia compartieron la infografía con todos sus seguidores de 
Facebook. 

Ahora, la IFLA anima a sus miembros a participar en los debates sobre los medios de comunicación 
y la alfabetización informacional en todo el mundo. Hemos realizado una guía para los que están 
interesados en llamar más la atención sobre el papel fundamental que desempeñan las 
bibliotecas. 

Gracias a la participación, creatividad y entusiasmo de los bibliotecarios, la infografía ha tenido un 
gran éxito en todo el mundo. Esperamos llevar este trabajo al siguiente nivel.  

¡TODOS HAN HECHO UN GRAN TRABAJO!   

Puede conocer más sobre cómo las bibliotecas han utilizado la infografía en este informe con 
ejemplos. https://www.ifla.org/es/news/como-las-bibliotecas-pueden-ayudar-a-conseguir-soluciones-

reales-para-las-noticias-falsas/  

                                                       

YA ESTÁ EN LÍNEA EL MAPA DE LA IFLA DE LAS BIBLIOTECAS DEL MUNDO – 

UNA HERRAMIENTA PARA TODOS EN DEFENSA DE LAS BIBLIOTECAS 

https://librarymap.ifla.org/   Publicado el 25 Febrero 2022. 

 

 

EDUCACIÓN 

Por la importancia del contenido de este artículo, lo hemos incluido en esta 

edición 

 

ESTAMOS PERDIENDO UNA GENERACIÓN: LOS IMPACTOS DEVASTADORES 

DE LA COVID-19  - INDERMIT GILLJAIME SAAVEDRA|01 DE FEBRERO DE 2022 

Los Gobiernos en todo el mundo destinarán 
este año alrededor de USD 5 billones a la 
educación preescolar, primaria y secundaria.  
Pero la actual generación podría perder el 
doble o el triple de esa cantidad en términos 

de ingresos, a menos que todos los niños y 
jóvenes regresen a la escuela, permanezcan 
en clases y recuperen los elementos 
pedagógicos principales. 

https://www.ifla.org/es/news/como-las-bibliotecas-pueden-ayudar-a-conseguir-soluciones-reales-para-las-noticias-falsas/
https://www.ifla.org/es/news/como-las-bibliotecas-pueden-ayudar-a-conseguir-soluciones-reales-para-las-noticias-falsas/
https://librarymap.ifla.org/
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El primer impacto se tradujo en los millones 
de vidas perdidas debido a la enfermedad 
provocada por el coronavirus. El segundo fue 
el sufrimiento humano causado por la 
inestabilidad laboral y la pobreza. El tercero 
afecta a los niños y jóvenes que deberían 
estar en la escuela, pero que se les dijo que 
se quedaran en casa. 

Han pasado dos años desde que empezó la 
COVID-19. Casi todos los países resolvieron 
que una de las principales formas de 
combatir la pandemia era que los 
estudiantes no asistieran a las escuelas y 
universidades. Los expertos en salud pública 
plantearon que mantener las instituciones 
educativas abiertas llevaría a una mayor 
propagación del virus. Para “aplanar la 
curva” y prevenir la congestión de los 
hospitales, los niños tendrían que quedarse 
en casa. 

Muchos países europeos y de Asia oriental 
reabrieron las escuelas de manera 
relativamente rápida, conscientes tanto de 
los costos evidentes para los niños como de 
las escasas pruebas de los beneficios de un 
cierre total de los centros educativos. Sin 
embargo, en muchos países de Asia 
meridional, América Latina, Oriente Medio e 
incluso en Asia oriental, los cierres de las 
escuelas se mantuvieron por períodos 
excepcionalmente prolongados. Nuestros  

propios países, India y Perú, son ejemplos 
típicos de esta tragedia. 

A fines de 2021, los días de clase perdidos 
superaron con creces los 200, lo que equivale 
a un año y medio de escuela.  Esta larga 
interrupción del aprendizaje podría tener 
consecuencias duraderas, en particular en los 
países pobres y de ingreso mediano. 

La mayor parte del impacto será para los 
niños y los jóvenes que tenían entre 4 años y 
25 años en 2020 y 2021, generándose una 
enorme desigualdad intergeneracional. No 
asistir a la escuela por un período tan 
extenso implica que los niños no solo dejan 
de aprender, sino que también tienden a 
olvidar mucho de lo que han aprendido. A 
fines de 2020, el Banco Mundial estimó que 
una ausencia de siete meses de la escuela 
incrementaría el porcentaje de estudiantes 
con “pobreza de aprendizajes” de 53 % a 63 
%.  Otros 7 millones de alumnos 
abandonarían la escuela. Los efectos en las 
niñas y las minorías marginadas serán aún 
peor. Nuestros cálculos de las pérdidas se 
han revisado al alza, y ahora esperamos que, 
a menos que se tomen medidas rápidas y 
audaces, la pobreza de aprendizajes puede 
llegar al 70 %.  

 

 

Mayores pérdidas para los que menos tienen 

En todos los países —ricos, de ingreso 
mediano y pobres— los niños de las familias 
más pobres soportan las mayores pérdidas 
ya que sus oportunidades de mantener 
cualquier participación en actividades de 
aprendizaje a distancia son limitadas. Para 
ellos, el acceso a internet es deficiente: solo 
la mitad de todos los estudiantes en los 
países de ingreso mediano y solo una décima 
parte en los países más pobres tiene acceso a 

la web. El uso de la TV, la radio y los 
materiales para facilitar el aprendizaje han 
ayudado, pero no pueden reemplazar la 
educación presencial. ‘Aprender’ no puede 
significar simplemente mirar televisión o 
escuchar la radio durante unas pocas horas 
al día. 

Como resultado se produce un aumento de 
la ya enorme desigualdad de oportunidades. 
En el mundo en desarrollo, la COVID-19  
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mayor pobreza y más desigualdad para una 
generación completa, una terrible triple 
amenaza para la prosperidad mundial en las 
próximas décadas. 

 

"El futuro de 
1000 millones 
de niños de 
todo el mundo 
está en riesgo. 
A menos que se  

 

 

les permita regresar a la escuela y se 
encuentren maneras de remediar los efectos 
de la interrupción de las clases, la COVID-19 
dará lugar a un enorme retroceso para esta 
generación". 

A finales del año pasado, obtuvimos datos 

duros sobre las pérdidas de aprendizaje en 

países de ingreso mediano como Brasil e 

India. En el estado de São Paulo, por  

ejemplo, los educadores decidieron evaluar 

el estado del aprendizaje continuamente al 

contrario de numerosos países que han 

pospuesto todo tipo de evaluación del 

aprendizaje, quizás para evitar recibir malas 

noticias. Ellos encontraron que, después de 

un año de no tener clases presenciales, los 

estudiantes han aprendido un 27 % menos 

de lo que hubiesen aprendido en tiempos 

normales. Pratham, una reconocida ONG del 

ámbito de la educación de India, descubrió 

que los niveles mínimos de competencia se 

han reducido a la mitad en el estado de 

Karnataka. 

Las tres nuevas “ ” para un nuevo coronavirus   

Una nota positiva es que, a fines de 2021, las 

escuelas habían reabierto en numerosos 

países. Sin embargo, aproximadamente 1 de 

cada 4 sistemas educativos estaban todavía 

cerrados y muchos habían reabierto solo de 

manera parcial. Unos 1500 millones de niños 

habían regresado a clases, aunque todavía 

quedan 300 millones de niños que deben 

retornar a la escuela de forma segura. Pero 

eso ocurrió antes de la aparición de la 

variante ómicron. Dichos números han 

cambiado desde el inicio de este año. 

Creemos que una combinación de la 

reapertura de las escuelas, el aprendizaje 

remoto y los programas de recuperación 

puede limitar el daño causado por las 

interrupciones y servir como un modelo de    

respuesta para crisis futuras, y quizás incluso 

aumentar la calidad de la educación pública 

en comparación con hace dos años. 

Reabrir las escuelas de manera segura. Si le 

inquieta la imagen de millones de niños 

sentados y mirando fijamente un televisor, 

piense en esto: más de la mitad de los 

hogares en 30 países africanos ni siquiera 

tienen electricidad. Demasiados niños en el 

mundo no cuentan con condiciones en su 

hogar para poder aprender; demasiados no 

tienen acceso a internet, un aparato 

electrónico de buena calidad o dinero para 

pagar planes de datos móviles o libros, y un 

espacio exclusivo para estudiar en casa. Y la 

educación es un esfuerzo inherentemente 

social: se requiere interacción constante. 

Esto implica escuelas en espacios físicos, las 

que deben estar abiertas y ser seguras para 

los estudiantes y los maestros.  Se necesitan 

inversiones. Con frecuencia hay dinero para 

ello y no hay escasez de directrices de 

organismos internacionales sobre como 

reabrir las escuelas de forma segura. Lo que 

generalmente falta en numerosos países es 

un sentido nacional de urgencia. 
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Invertir en aprendizaje remoto.    

Equipos del Banco Mundial y de la OCDE 

completaron una evaluación sobre el 

aprendizaje remoto (i) durante los dos años 

de la pandemia. Los resultados no siempre 

son alentadores. Sin embargo, la pandemia 

mostró que las innovaciones en el 

aprendizaje híbrido —que combinan el uso 

inteligente de tecnologías digitales en forma 

presencial y remota— han llegado para 

quedarse. No obstante, las inversiones en 

tecnología se deben armonizar de manera 

inteligente con las inversiones en habilidades 

de aprendizaje. La pandemia ha acelerado un 

cambio de mentalidad acerca del uso de la 

tecnología, y tenemos una pequeña 

oportunidad para lograr que los docentes y 

los administradores vean la tecnología como 

parte del proceso de aprendizaje. Además, 

esta no es la última pandemia o desastre 

natural que podría obligar a cerrar las 

escuelas. Al facilitar la continuidad del 

proceso pedagógico en el hogar, la utilización 

de mejores tecnologías de aprendizaje en las 

aulas puede también aumentar la eficacia del 

sistema educativo tanto cuando las escuelas 

están abiertas como cuando tienen que 

cerrarse. 

 

Remediar el daño para recuperar el aprendizaje perdido y desperdiciado.      

En Estados Unidos, los estudiantes 

regresaron a clases el pasado otoño con un 

tercio menos de aprendizaje en lectura 

durante el año académico de 2019-20 en 

comparación con el nivel que normalmente 

deberían tener. En numerosos países con 

cierres de escuelas prolongados, los 

estudiantes asisten a un curso sin haber 

comprendido ni siquiera una pequeña parte 

de lo que se les enseñó en el curso anterior. 

Si los niños no se ponen al día, en particular 

los de los primeros grados, donde las 

pérdidas son mayores, con el tiempo podrían 

incluso abandonar la escuela. En todo el 

mundo, las escuelas deben adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes: tanto en 

cuanto a las habilidades fundamentales de 

alfabetización y aritmética como con 

respecto a la salud mental y bienestar [de los 

niños y jóvenes]. Sin embargo, es alentador 

que los estudiantes que aprendieron menos 

el año pasado tienden a repuntar más rápido 

que otros, si se les proporciona acceso a 

clases de recuperación. Pero esto no se 

puede hacer sin un apoyo adicional para los 

maestros y los directores. 

 

Evitar una pérdida permanente     

Para ayudar en estos esfuerzos, el Grupo 

Banco Mundial participa en casi 100 

proyectos de educación relacionados con la 

COVID-19 que se ejecutan en más de 60 

países. El monto total de estos proyectos 

llega a los USD 11 000 millones. Esta cifra no 

tiene precedentes en la historia del Banco 

Mundial, pero representa una [pequeña] 

fracción de los USD 72 000 millones que el 

gobierno federal de Estados Unidos ha 

puesto a disposición de las escuelas públicas 

para que reabran de manera segura. Estamos 

proporcionando apoyo a países tan diversos 

como Chile, Jordania y Pakistán. Se necesitan 

más esfuerzos para financiar el regreso a la 

enseñanza presencial, y ayudar a las escuelas 

públicas a adoptar técnicas pedagógicas que 

combinen el aprendizaje en línea y en el aula 

y enseñen a los estudiantes al nivel que 

necesitan hoy después de los meses y años 
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que se les ha negado una educación, 

centrándose en las habilidades básicas y en 

su bienestar emocional. 

El futuro de 1000 millones de niños de todo 

el mundo está en riesgo. A menos que se les 

permita regresar a la escuela y se encuentren 

maneras de remediar los efectos de la 

interrupción de las clases, la COVID-19 dará 

lugar a un enorme retroceso para esta 

generación.  Cuando las consecuencias del 

coronavirus se calculen finalmente, quedará 

en evidencia que el mayor daño provocado 

por la pandemia es la pérdida de aprendizaje 

sufrida por los escolares. 

Al cabo de una década, tal vez podremos 

mirar atrás y descubrir que la mayor pérdida 

permanente de esta pandemia se pudo 

prevenir. Podemos actuar ahora y evitar los 

arrepentimientos. 

 

Una versión de este artículo se publicó originalmente en el Blog “Future Development” (i) de la 

Institución Brookings el 28 de enero de 2022. 

 

Indermit Gill. Vicepresidente, Grupo de Prácticas Globales de Desarrollo Equitativo, Finanzas e 

Instituciones (EFI), Banco Mundial 

Jaime Saavedrahttps://www.linkedin.com/in/jaime-saavedra-84590025/  

Jaime Saavedra Director mundial, Práctica Global de Educación, Banco Mundial 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/estamos-perdiendo-una-generacion-los-impactos-

devastadores-de-la-covid-19?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM131264 

  

  

 

 

 

 

        Antes de la pandemia                                                                     Niño en su casa  

 

 

 

                                                                                                                                              

          

 

                Clases virtuales                                                        Clases presenciales con distancia física  

https://blogs.worldbank.org/es/voces/estamos-perdiendo-una-generacion-los-impactos-devastadores-de-la-covid-19?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM131264
https://blogs.worldbank.org/es/voces/estamos-perdiendo-una-generacion-los-impactos-devastadores-de-la-covid-19?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM131264
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El presente año ha sido declarado “2022 Año Iberoamericano de la Cultura y el desarrollo 
sostenible”.  En este contexto, desde el Colegio de Bibliotecarios (as) de Chile realizaremos algunas 
actividades en que se analizarán y propondrán acciones con las que las bibliotecas pueden 
contribuir a que la comunidad alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos en la 
Agenda 2030. 

Como parte de este quehacer, mensualmente compartiremos con la comunidad bibliotecaria, 
recomendaciones de libros que estarán en consonancia con alguno de los ODS propuestos.   En 
esta primera entrega nos complace compartirles una selección de lecturas referidas al Objetivo 5, 
Igualdad de género.  http://www.bibliotecarios.cl/?page_id=7677  

Se retomarán las Tertulias Bibliotecarias mensuales, abiertas y gratuitas para toda la comunidad, 
que se realizarán entre abril y octubre del presente año.  La primera se realizará a las 19 hrs. el 
próximo 12 de abril de 2022. Y  su contenido tendrá realación con los   Servicios bibliotecarios a 
migrantes.  En este Conversatorio se pretende visibilizar las acciones que pueden o realizan las 
bibliotecas, para apoyar el cumplimiento de la Agenda 2030, respecto al ODS  10.7.   

Actividad  gratuita organizada por el Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G.,  se transmitirá vía 
zoom. Cupos limitados.   Inscripciones en el siguiente enlace:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCiHVi1i6WCjAbbtJ-9AqIB735UzyTU-Qb2CFq-
MBsHQVLuQ/viewform?usp=pp_url 

Actividades Biblioteca Regional de Antofagasta 

Junto con saludar y siempre con la esperanza de que se encuentren bien con sus familias, el 
equipo de la biblioteca los invita a participar en las actividades virtuales y presenciales  preparadas 
para este mes de Marzo 2022, mes de la mujer y perspectiva de genero. 
 
Exposición, conversatorios y cuenta cuentos son algunas de las actividades culturales que 
pretenden relevar el rol femenino y la perspectiva de género, así como también destacar a la 
astronomía como parte del patrimonio e identidad regional. 
  
Enlace adjunto donde puede conocer las actividades destacadas en el mes: 

https://www.bibliotecaregionalantofagasta.gob.cl/sitio/Contenido/Cartelera/  
  
https://www.bibliotecaregionalantofagasta.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/  

 

http://www.bibliotecarios.cl/?page_id=7677
https://www.bibliotecaregionalantofagasta.gob.cl/sitio/Contenido/Cartelera/
https://www.bibliotecaregionalantofagasta.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/
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